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De parte de PACT (Partners Against Child Tra�cking) y SharedHope Inter-
nacional, nos complace presentarles un estudio bíblico llamado "Fe En 
Acción", desarrollado por SharedHope Internacional y una versión traduci-
do en Español por PACT.

Desde el inicio, este programa fue preparado para que usted puede partici-
par en conversaciones con sus compañeros (hombres, mujeres, juventud y 
liderazgo de equipos) sobre los hechos y las soluciones para erradicar la 
trata sexual de niños.  Es importante entender cómo abordar esto bíblica-
mente por este delito maligno, es ciertamente la más oscura de la guerra 
espiritual y TODOS nosotros necesitamos apoyar a terminar esta trata.

La promesa de Dios para todos nosotros en el que nos creó en su propia 
imagen y en Gálatas 5:13-14 “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, 
sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”

 

Estamos luchando contra la trata sexual de niños.
La pregunta es ¿qué vas a hacer? 



   

GUÍA DE ORACIÓN DE 30 DÍAS

En ocasiones puede ser difícil saber cómo orar cuando nos enfrentamos 
a una evidente injusticia. Hay momentos en que no sabemos qué decir 

tan oscuro y tan destructivo como el mercado del sexo comercializado y 

Sin embargo, Dios en su sabiduría, supo que nosotros enfrentaríamos esos
retos y continuamente nos recuerda a través de las escrituras que la 
oración es uno de los más grandes regalos y herramientas que Él ha 
proveído para sus hijos. (Santiago 5:13-16). A nosotros también nos ha sido 
otorgado el poder de Su Espíritu, que sirve como un intercesor cuando las
 palabras parecen fallarnos (Romanos 8:26). 

El propósito de esta guía de oración de 30 días, es el de llevarnos hacia la 
Palabra como un grupo de creyentes y recordarnos el amor de Dios y c
uidado para todos Sus hijos, independientemente de sus circunstancias 
actuales, y ayudarnos a dirigir nuestras oraciones mientras nos volvemos 
más enfrascados en este mundo roto alrededor de nosotros. Las referencias
de las Escrituras no son de ninguna manera exhaustivas, pero esperamos 
que las oraciones inspiren y brinden un punto de arranque para tener un
acercamiento más enfático hacia Dios, en nombre de todos los hombres, 
mujeres y niños que han sufrido daños a través de la explotación sexual y 
la esclavitud.

-
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+ DÍA 1

Enfoque de oración:
• 

• 

+ DÍA 2

“No se conformen con los caminos de este mundo, más sean transformados por
la renovación de su mente.” Romanos 12:2

¿Pudo Pablo haber anticipado en lo que “los caminos de este mundo” se convertirían? Hoy en día 
existen videojuegos que permiten a sus jugadores sostener relaciones sexuales en primera persona 
y luego asesinar “prostitutas.” Debido a páginas de Internet como Backpage.com comprar sexo con 
menores es tan fácil como ordenar una pizza. Otros “caminos de este mundo” como ver pornografía, 
ir a los clubs de bailarinas desnudas con los amigos, o reír de los chistes que estigmatizan a las 
mujeres prostituidas, contribuye a la tolerancia cultural para la explotación y comercialización de 
hombres, mujeres, niños y niñas.   

Enfoque de oración:
• Palabras y acciones para honrar y dar soporte a aquellos que han sido victimados a través de la 

explotación sexual. 

• 
comportamientos dañinos y destructivos.

 

“Mientras [Jesús] estaba en Betania, reclinado en la mesa, en la casa de un hombre 
conocido como Simón el Leproso, una mujer llegó con una jarra de alabastro de un 
perfume muy caro hecho de nardo puro. La mujer rompió su jarra y derramó todo el 
perfume en su cabeza. Algunos de los presentes se dijeron de manera indignada entre 
ellos “¿Por qué desperdicia el perfume? Pudo haber sido vendido por un año de salarios y 
este dinero pudo haber sido dado a los pobres.” Los presentes recriminaron a la mujer 
duramente. “Déjenla en paz,” dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo bello 
para mí. Los pobres siempre los tendrán a ustedes y ustedes podrán ayudarlos en el 
momento que así lo deseen. Pero ustedes no siempre me tendrán a mí. Ella hizo lo 
que pudo…” Marcos 14:3-8 

Jesús nos dice que María hizo algo hermoso, ella hizo lo que pudo. María hizo una simple 
acción, algo que ella pudo hacer de manera inmediata con lo que tenía a su alcance para 
hacer una diferencia. 

comenzar. Necesitamos reforzar las leyes, expandir la conciencia, incrementar los refugios,
recolectar fondos, entrenar profesionistas y la lista sigue. Pero si cada uno de nosotros 
hace lo que puede, juntos podremos causar un gran impacto.   

Para estar alerta y responsivo cuando Dios te muestre como enfrascarte.

2  + GUÍA DE ORACIÓN DE 30 DÍAS



+ DÍA 3

“Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el señor 
requiere de ti? Actuar de manera justa, y amar la misericordia, y caminar 
humildemente con tu Dios.” Miqueas 6:8

Se nos recuerda que la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios son
parte de una respuesta integrada. Ni la justicia por sí misma, ni la misericordia 
por sí misma, son la respuesta que Dios requiere. Y aún más allá, ni siquiera es 
aceptable tener solamente una humilde sumisión ante Su liderazgo. 

Enfoque de oración:
• Para poseer la medida adecuada entre justicia y misericordia.

Un corazón humilde ante Dios.• 

+ DÍA 4

“¡Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien! Busquen la justicia, den

de las viudas.” Isaías 1:17-17

 

El día del padre, en el año 2006, Vern Smith, esposo de Linda Smith presidenta y fundadora 
de Shared Hope. Creó Defensores USA. Organización nacida de la creencia que los hombres 
están naturalmente preparados para defender, este grupo de hombres ha tomado el 
compromiso de oponerse a la industria comercial del sexo en todas sus formas, y defender 
a la familia y amigos contra ello. 

Enfoque de oración:
• Que todos los hombres, en todas partes, honrarán su llamado como defensores de 

mujeres y niños a través de palabras y acciones.
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+ DÍA 5

“Pero yo llamo a Dios y el señor me salva. En la madrugada, en la mañana y al 
mediodía, yo llamó en auxilio y el escucha mi voz. Él me rescata sin daños de 
las batallas peleadas contra mí, aunque muchos se me oponen.” 
Salmo 55:16-18

David escribió este salmo en un tiempo en que su seguridad estaba siendo 
amenazada. Él no era extraño a los daños severos, ni tampoco lo son las 

pueden enfrentar Desorden de Estrés Pos Traumático, debido al período 
intenso, prolongado, de peligro y miedo que soportan durante la experiencia

compradores agresivos y hasta los agentes de la ley pueden llegar a causar 
miedo en estas víctimas.   

Enfoque de oración:
• 
• 

+ DÍA 6

“Rescata aquellos que son llevados hacia la muerte; detén a esos que van 
dando tumbos hacia el matadero. Si tú dices. ‘De verdad, que nosotros no 
sabíamos esto,’ ¿No es cierto que él quien pesa los corazones lo percibe? ¿No
 es cierto que él que vigila por tu alma lo sabe y él pagará a cada hombre de
 acuerdo a su trabajo?” Proverbios 24:11-12.

¡Esas son palabras que nos regresan a la sobriedad! No somos responsables 
por aquello que no sabemos… Pero una vez que lo sabemos se nos hace 
responsables. Mantenga en su mente que no hay una directiva para resolver 
el problema, pero hay una clara dirección para hacer algo por asistir a los
 oprimidos una vez que nos hacemos conscientes. Ese “algo” es un asunto 
muy personal entre usted y Dios. Una respuesta que siempre es correcta es 
la oración.   

Enfoque de oración:
• Ahora que lo sé, ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en obediencia de su dirección?

4  + GUÍA DE ORACIÓN DE 30 DÍAS



+ DÍA 7

“Resguárdame, OH SEÑOR, de las manos del perverso; presérvame de los
 hombres violentos que han planeado que mis pies tropiecen. El arrogante 
ha ocultado una trampa para mí y con cuerdas ha extendido su red; al lado
del camino me han puesto sus trampas.” Salmos 140:4-5.

diseñados para entramparlos. Muchos, inocentemente caen en esas trampas 
y demasiado tarde se dan cuenta, que ellos no eligieron, sino que fueron 
elegidos. Incapaces de resistir la violencia y abuso, la única manera de 
sobrevivir es someterse.  
Esto es el por qué Shared Hope ha producido recursos de concientización 
para gente joven —Elegidos— para prevenir a otros de caer en las trampas. 

Enfoque de oración:
• 

+ DÍA 8

“En la vereda por donde yo camino han colocado una trampa oculta para mí. 
Voltea a la derecha y mira: No hay nadie que note mi presencia; no hay refugio
que permanezca para mí; a nadie le importa mi alma. Lloro hacia ti, OH SEÑOR; 
y digo. ‘Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivos.’ ¡Atiende a mi 
llanto, porque me han llevado muy bajo! ¡Líbrame de mis perseguidores, pues
ellos son muy fuertes para mí! ¡Sácame de esta prisión, que yo pueda dar 
gracias a tu nombre!” Salmo 142: 3b-7a

desesperadas de David resuenan profundamente. Ellos no ven refugio y 
sienten que nadie se preocupa. ¿En qué maneras prácticas yo puedo
 “encontrarlos” y hacerles saber que me preocupo? “La meta de la Fe, no es
que nosotros hagamos trabajo por Dios, sino que Él sea libre de hacer Su 
trabajo a través de nosotros.” (Oswald Chambers). Quizá yo pueda ser 
voluntario con una organización ministrando hacia las víctimas, o ser un 
mentor para los sobrevivientes.
Enfoque de oración:

• Para tener el privilegio de conectar con alguien quien esté clamando al Señor.

Para ser las manos, y pies, y corazones enviados por Dios para librarla y representar Su 

compasión para ella.

• 
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+ DÍA 9

“Nosotros sabremos que todas las cosas trabajan juntas por el bien para 
aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito.” 
Romanos 8:28.

Mientras este versículo puede ser tomado como algo muy personal y aplicar 
a cada individuo que ama Dios y ha sido llamado de acuerdo a su propósito,

del grupo de creyentes, de acuerdo a su propio plan soberano. Dados los 
límites del entendimiento humano, es usualmente imposible ver como las 
circunstancias, personales o globales, están bajo el control soberano de Dios; 

desarrollo de Su plan de bien.

Enfoque de oración:

• 

o situación para poder, de manera efectiva, ser usado en ese plan.

+ DÍA 10

“Si a cualquiera de ustedes le falta sabiduría, deberían pedírsela a Dios, quien 
la da generosamente a todos sin hallar faltas, y será dada a ustedes.” 
Santiago 1:5.

sabiduría de líderes y creadores de leyes. Las leyes y políticas que ellos crean 
afectan directamente el acceso a la justicia para los sobrevivientes. Las leyes
 estatales y federales también dictan procesos de investigaciones aceptables

dispuestos para atender este asunto, si queremos progresar en el movimiento 

Enfoque de oración:
•

•
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+ DÍA 11

“Así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y 
esos miembros no tienen todos la misma función, así en Cristo nosotros, 
aunque muchos, formamos un cuerpo, y cada miembro pertenece a todos 
los otros. Todos tenemos talentos diferentes, de acuerdo a la gracia otorgada 
a cada uno de nosotros. Romanos 12:4-6

una lección resonante se mantiene verdadera: colaborar es la llave. Aquellos
 que han sido llamados a profesiones que directamente impactan a víctimas 

proveedores de servicios, deben ser equipados con el conocimiento, recursos
 y la fuerza necesaria para cumplir con su rol tan importante.

Enfoque de oración:
• Sabiduría, conocimiento, recursos, paciencia y seguridad para profesionistas, —proveedores de 

+ DÍA 12

“Porque estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, 
ni el presente, ni el futuro, ni poderes algunos, ni alto, ni profundo, ni nada 
más en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que está en 
Jesucristo nuestro Señor.” Romanos 8:38-39

¡Es liberador saber que nada de lo que hacemos, puede hacer a Dios amarnos 
menos, o hasta más! Esto puede ser difícil de aceptar cuando nos sentimos 
avergonzados o e inútiles, pero es verdad. Debido a la estigmatización de la 

sexual, la sociedad los ve como criminales, pero Dios los ve como merecedores 
de Su amor inamovible e incondicional.

Enfoque de oración:
• 
• Mentores Cristianos trabajando por supervivientes, para dar valor y apoyar su 

liberación y curación.
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+ DÍA 13

“No pagues a nadie mal por mal. Sé cuidadoso de hacer lo que es correcto
 ante los ojos de los demás. Si es posible, hasta donde dependa de ti, vive en 
paz con todos. No tomen venganza, mis amigos, pero dejen lugar para la ira de
 Dios, porque está escrito: ‘La venganza es mía; yo les pagaré,’ dice el Señor.” 
Romanos 12:17-19

Es tan difícil escuchar las historias de horror de trauma, violencia y 
degradación que nuestros amigos supervivientes han tenido que enfrentar
y NO desear tomar venganza sobre aquellos que las causaron. Pero se nos
 recuerda que deberemos dejarlo a El más poderoso que nosotros. La 
venganza no es nuestro trabajo ¿Qué tal, si en lugar de ello, oramos por los 

Señor cambiar sus corazones, podríamos hacer mella en la prevalencia de 
aquellos que buscan explotar a nuestros niños? Busquemos averiguarlo.

Enfoque de oración:
•

 

• 

su comportamiento destructivo y se alejen del mismo.  

+ DÍA 14

“Cada uno debe de dar, según esté convencido, no reacio o bajo compulsión, 
pues Dios ama al dador alegre.” 2 Corintios 9:7

darás. Eso te protegerá contra historias llorosas y torceduras de brazo. Dios ama cuando el dador se 
deleita en el dar.” Muchas veces escuchamos la parte de dar alegremente ¿Pero que hay acerca del dar 
sabiamente? Mientras Dios administra lo que nos ha sido dado, somos instruidos para enfrascar nuestras 
mentes, y no solamente nuestras emociones, 
en decisiones sobre dónde Dios nos hará compartir una porción de nuestras
ganancias o posesiones. No podemos perder cuando hacemos las cosas que 
agradan a Dios.

Enfoque de oración:
• Que pueda yo discernir causas merecedoras que ameritan mi apoyo.

Un espíritu de compartir alegremente las bendiciones que yo he recibido.• 
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+ DÍA 15

“Estoy agotado por mi lamento; cada noche lleno mi lecho de lágrimas... El 
Señor ha escuchado el sonido de mi llanto. El Señor ha escuchado mi petición; 
el Señor acepta mi oración.” Salmo 6: 6-9 (Extracto)

Son tantos los llantos de David hacia el Señor, teniendo eco en el llanto de los

tiempo, aún después de la libertad física, suele ser debilitante y acompañado 
por síntomas del trauma complejo. Muchos supervivientes claman que la 
recuperación de su herida espiritual fue el punto de retorno en el camino a 
la recuperación.

 

Enfoque de oración:
• 

las escucha y las liberará.   
 

+ DÍA 16

“Dios es un juez justo, y es un Dios que siente la indignación cada día. Si un 

arco… El hombre malvado concibe maldad… él cava un pozo, excavándolo, y 
cae dentro del pozo que él ha hecho. Su malicia regresa sobre su propia cabeza
 y sobre su propio cráneo su violencia desciende.” Salmo 7:11-16 (Extracto)

¡Podamos recordar siempre que Dios es un juez justo! Él se indigna ante la
 maldad hecha a sus más preciados y solo Él está en control de la justa 
retribución para los malvados. Como Sus emisarios aquí en la tierra, hacemos 
lo mejor para lidiar justamente a través de respuestas civiles y criminales, pero 
siempre debemos tener en mente el limitado entendimiento que tenemos de 
Sus más grandes propósitos.

 

Enfoque de oración:
• Ayúdame a recordar que las maneras de Dios no son mis maneras, y Él ultimadamente 

violencia en contra de sus más preciados. 

   FÉ EN ACCIÓN +  9



+ DÍA 17

“Y después de que ustedes hayan sufrido un poco, el Dios de toda gracia, que 

 reforzará y les establecerá.” Pedro 5:10

Se nos ha dicho que hay una recompensa eterna después del sufrimiento de 

ser llamado, pero quizá se unen alrededor de la idea de que el sufrimiento
terminará y que Dios tiene planes eternos y gloriosos para aquellos que 
creen en él.

 

Enfoque de oración:
• Para todos aquellos en sufrimiento, serán restaurados y reforzados.

+ DÍA 18

“Porque el Señor da sabiduría; de su boca viene conocimiento y comprensión; 

caminan en integridad, guardando los caminos de la justicia y observando 
sobre los caminos de sus santos. Entonces comprenderás honradez, y justicia, 
y equidad, cada buen camino; porque la sabiduría vendrá a tu corazón, y el 
conocimiento será agradable a tu alma; la discreción vigilará sobre ti, la 
comprensión te guardará, librándote de los caminos del mal, de hombres de
 hablar pervertido que tuercen los caminos del bien para andar los caminos de 
oscuridad, quienes se regocijan haciendo el mal y se deleitan en la perversidad 
del mal, hombres quienes sus caminos están torcidos, y son engañosos en sus
 maneras.” Proverbios 2:6-15

Existe una industria de miles de millones de dólares para el único propósito
 de engañar a hombres y niños haciéndoles creer, que ver pornografía o 
comprar sexo, es un entretenimiento normal e inofensivo. La sabiduría que
 viene del conocimiento del Señor es un escudo contra la atracción de la cultura
 dentro de estas mentiras y perversiones.

Enfoque de oración:
• Para todos los hombres y niños en mi vida, para que ellos resistan el canto de las sirenas de la 

pornografía, y los engaños de gente que intentará tentarlos para usar mujeres y jovencitas, como 
objetos de satisfacción sexual.   
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+ DÍA 19

“No retengas el bien para aquellos a quienes ya se les debe, cuando esté en tu
 poder hacerlo.” Proverbios 3:27

El “bien” que cada uno de nosotros puede hacer, podría ser algo que parezca dramático,

como ver directo a los ojos de alguien de quién sospechas está “en esa vida” y sonreírle 

de cada persona “normal”. Tu sonrisa para ella, podría ser lo mejor que le ocurra este día.

El enfoque de oración:
• Permíteme ser consciente del hecho que mis expresiones faciales y gestos dicen mil palabras.

Ayúdame a no juzgar por apariencias.•
 

+ DÍA 20

“¿O nuestro Dios, no ejecutará juicio en ellos? Pues somos indefensos contra 
esta gran horda que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero
nuestros ojos están en ti.” Crónicas 20:12

al gran asalto de la pornografía y la perversión sexual en nuestra cultura, sin embargo, la 
respuesta del Señor a esta petición, encontrado en el versículo 17, es conmovedora y nos 
da valor: “No sean temerosos y no desmayen. Mañana vayan en contra de ellos y el Señor
estará con ustedes.”

El enfoque de oración:
• 

todopoderoso.

+ DÍA 21

“¿No te he comandado? Se fuerte y valeroso. No seas amedrentado y no tengas 
desmayo, porque el SEÑOR, tu Dios, está contigo a donde sea que vayas.” 
Josué 1:9

No es sólo una sugerencia. Es un comando. El comando se repite seguidamente en el 
Antiguo Testamento—las palabras del Señor encuentran eco de David a Salomón y de
nuevo por Josafat a los Israelitas. Qué confort saber que el Señor,  mi Dios está conmigo a
donde quiera que yo vaya.

El enfoque de oración:
No puedo obedecer este comando sin ayuda. Ayúdame a ser fuerte, valeroso, sin temor
y sin desmayo 

•
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+ DÍA 22

“Y en cuanto a ti, tu planeabas maldad contra mí, más Dios lo volvió para bien, 
para poder traer el resultado presente, para preservar viva mucha gente.” 
Génesis 50:20

Difícilmente hay en la Biblia una historia más dramática que la historia de José, ni una 
ilustración más dramática acerca de cómo Dios usa las intenciones de maldad del hombre, 
para atraer un bien mayor. Él fue traicionado por sus propios hermanos, falsamente acusado,
esclavizado, olvidado. Podemos rápidamente asociar esas mismas cosas, con el infortunio 

maldad dirigida a José, en bendiciones y preservación para una nación entera.

 

Enfoque de oración:
• 

• 

+ DÍA 23

“Nosotros sabremos que todas las cosas trabajan juntas por el bien de aquellos 
que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito.” Romanos 8:28.

Nosotros ofrecimos una visión de este versículo en el día 9, pero hay otras 
interpretaciones. Otra, compartida por muchos, es que Dios causa todas las 
cosas que pasan en la vida de un cristiano, a formar parte del trabajo de Su plan
 de bien, para ese creyente individual. Que el plan de Dios puede ser temporal, 

omnisciente y todopoderoso.

Enfoque de oración:
• Por la humildad para reconocer que Sus maneras, no son mis maneras. Él traerá libertad y 

restauración a Su tiempo perfecto.
• 
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+ DÍA 24

“Él me rescató de mi fuerte enemigo y de aquellos que me odiaban, pues ellos 
eran demasiado poderosos para mí. Ellos me confrontaron en el día de mi 
calamidad, más el SEÑOR fue mí soporte. Él me ha traído a un amplio lugar; Él 
me rescató, porque Él se deleita en mí.” Salmo 18:17-20

“calamidad.” Esto trae a nuestra mente, los muchos niños vulnerables, que son
separados de sus familias durante desastres naturales, o niños que 
diariamente experimentan la calamidad del abuso en sus propias casas, y que
huyen en desesperación, solamente para ser confrontados por algo mucho peor.

 

Enfoque de oración: 
• Que el fuerte brazo de Dios proteja los niños en todo el mundo, de aquellos demasiado 

poderosos para ellos para resistir. 
Que todos aquellos en cautiverio se han sacados de la oscuridad, a un lugar amplio, donde
 hay aire, y luz, y libertad.

• 

+ DÍA 25

“El seguramente tendrá gracia para ti al sonido de tu llanto, tan pronto como 
lo escucha, Él te responde. Y aunque el Señor te da el pan de la adversidad y el 

ojos podrán ver a tu Maestro. Y tus oídos podrán escuchar una palabra, detrás 
de ti, diciendo: ‘Este es el camino, camina en el,’ cuando tú gires a la derecha o 
cuando tú gires a la izquierda.” Isaías 30:19-21

Que confort saber que Dios responde inmediatamente a nuestros llantos 
desesperados hacia Él. Algunas veces esos llantos son en respuesta a la 
angustia que sentimos cuando sufrimos, o cuando vemos el sufrimiento de 
otros, pues nosotros simplemente no podemos entender el ¿por qué? Y aun 
así, su respuesta no es una explicación; más bien, es simplemente 
efrendarnos que Él guiará cada paso del camino a través de la adversidad.

Enfoque de oración: 
• 
• Para tener ojos que noten señales de Su guía y oídos para escuchar Su instrucción en 

todo momento.
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+ DÍA 26

“Dios coloca al solitario en familias; él libera a los prisioneros y les brinda 
alegría…” Salmo 68:6

Dios coloca a los solitarios en familias ¡Qué hermosa promesa! A muchos les es familiar la 
soledad. Deseando un amigo, miembro de la familia, o esposoquien pudiera brindar una 

estamos hechos para relacionarnos y comúnmente usan esto para explotar a sus víctimas. 

violencia, control y manipulación. El enfoque de la oración de hoy es que Dios proveerá 
una respuesta saludable a un deseo muy saludable — ¡la familia! 

 

 

Enfoque de oración:
• Oro por los sobrevivientes quienes no tienen relaciones familiares saludables, o amistades, 

las encuentren.

Curación para la familia de los sobrevivientes, para que un día puedan tener reconciliación.

Gozo para los sobrevivientes en la libertad que ahora tienen.

•
 

•
 

+ DÍA 27

Paz, yo dejo con ustedes, mi paz les doy. Yo no doy a ustedes como el mundo 

Seguridad y bienestar son dos de nuestras necesidades más básicas, por lo cual 
es probable, que el Señor habló tan continuamente acerca de descansar 
nuestras preocupaciones y problemas en Su mano, y encontrar paz en nuestra
fe en Él.

 

Enfoque de oración:
• Oro por la paz de los proveedores de servicios—no tengan miedo de aquellos que traten de 

dañarlos o de las preocupaciones de sus provisiones.

por el trabajo que ellos hacen.
Oro por la paz de los supervivientes—quienes intentarán hacerles daño físicamente, 
mentalmente, emocionalmente o espiritualmente.

•

•
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+ DÍA 28

“Por esta razón yo me arrodillo ante el Padre, de quien cada familia, en el cielo 
o en la tierra, deriva su nombre. Oro para que de sus gloriosas riquezas Él los 
fortalezca con poder a través de Su espíritu en su ser interno, para que Cristo
pueda habitar en sus corazones, a través de la Fe. Y yo oro para que  ustedes, 
estando enraizados y establecidos en el amor, puedan tener poder, junto con 
toda la gente sagrada del Señor, para que capten, cuan ancho, largo y alto y 
profundo es el amor de Cristo, y para que sepan que este amor, que sobrepasa 
el conocimiento—para que puedan ser llenados a la medida de toda la 
plenitud de Dios. Ahora a Él, quién es capaz de hacer inconmensurable más de 
lo que podemos pedir e imaginar, de acuerdo a su poder que está trabajando 
dentro de nosotros, para Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, a través 
de todas las generaciones ¡Por siempre y para siempre! Amén.” Efesios 3:14-21

Estamos en duelo por las mujeres y niños en Siria, en Irak, quienes han sido

alzar a los cientos de niñas Nigerianas que han sido secuestradas por Boko
Haram, y enfrentan la amenaza o la realidad, de ser vendidas en la esclavitud 

que puede traer un milagro de paz, liberación y libertad, para estas mujeres y 
niños. Nuestra Fe está puesta en “Él, quién es capaz de hacer inconmensurable 
más de lo que podemos pedir e imaginar…”

Enfoque de oración:
• Pronta liberación para las mujeres y niños esclavizados por el ISIS y Boko Haram y 

muchos otros grupos de terror, que ellos puedan liberarse.
Que Dios otorgará sabiduría y éxito a aquellos buscando rescatar a los cautivos.• 
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+ DÍA 29

El otorga fuerza al agotado, e incrementa el poder del débil. Hasta los jóvenes 
se agotan y debilitan, y los hombres jóvenes dan tumbos y caen; pero aquellos 
quienes se esperanzan en el SEÑOR renovarán su fuerza, se elevarán en alas 
como águilas; ellos correrán y no se cansarán, caminarán y no perderán el 
aliento. Isaías 40:29-31

Dios, se dice, da fuerza al agotado e incrementa el poder del débil. Nosotros trabajamos con
muchos y muy excelentes proveedores de refugio, que sirven como un conducto de esta 
promesa. Ellos ofrecen cuidado residencial y programas esenciales para ofrecer descanso y
facilitar la restauración. Desafortunadamente, estos programas a veces tienen problemas 
para llenar sus hogares. Alternativamente, los supervivientes han sido detenidos en  centros 
juveniles debido a la falta de opciones de refugio.

Enfoque de oración:
• Oro para que Dios llene los refugios con los residentes que Él ha elegido.

Oro por que Dios dará sabiduría y discernimiento, a aquellos buscando comenzar un refugio, 
que cumplirá el propósito que Él tiene para este.
Que los supervivientes recibirán acceso a los servicios y restauración.

• 

• 

+ DÍA 30

“Cuando la justicia es hecha, trae gozo para los justos, pero terror a los 
malvados.” Proverbios 21:15

“Esto es lo que el SEÑOR Todopoderoso dice: ‘Administren justicia verdadera; 
muestren compasión y caridad el uno al otro.” Zacarías 7:9

La sesión legislativa está trabajando para la mayor parte de los legisladores estatales. 
Muchos han pre-llenado acuerdos de leyes, y los comités se están reuniendo para discernir 
acerca cuáles acuerdos pasar y cuáles no. El congreso de los Estados Unidos recientemente 

Enfoque de oración:
• 

Recuperación.
Oro por el pase y establecimiento de leyes estatales que avancen el plan de Dios por la 
justicia.

• 
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